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R-DCA-00288-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con cuarenta minutos del diecisiete de marzo del dos mil veintidós.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONTIMACA DE COSTA RICA S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0009000001 promovida por 

el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA para el “Alquiler de equipo de cómputo, 

impresoras, multifuncionales para DINADECO”, acto recaído a favor de PRODUCTIVE 

BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) S.A.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el seis de enero del presente Contimaca de Costa Rica S.A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto final de la referida Licitación Pública No. 2021LN-000002-

0009000001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cincuenta y cuatro minutos del diez de enero del dos mil 

veintidós, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. Lo 

anterior fue atendido mediante oficio No. MGP-PI-009-01-2022 del doce de enero del presente, 

en el cual se indicó que el concurso se promovió en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas treinta y seis minutos del veinte de enero del dos mil 

veintidós, se otorgó audiencia inicial a las partes en los términos dispuestos en dicho auto, lo cual 

fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al expediente del recurso 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.  Que mediante auto de las ocho horas un minuto del once de febrero de dos mil veintidós, se 

otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en los términos dispuestos en dicha 

audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con lo expuesto en los escritos agregados al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 
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electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que Contimaca de Costa Rica S.A. presentó 

plica a la contratación, en los siguientes términos:  

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado 

de la apertura, posicionarse sobre 2021LN-000002-0009000001-Partida 1-Oferta 1, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 1.1) Que Contimaca de Costa Rica 

S.A., adjunto a su oferta aportó un documento denominado “RESPUESTA LICITACIÓN 2021LN-

000002-0009000001 –firmado”, en el cual: 1.1.1) En relación con al alquiler de 40 Equipos 

Multifuncionales Blanco y Negro, se consigna: “Alquiler de 40 Equipos Multifuncional Blanco y 

Negro / Dichos equipos deberán ser instalados en las oficinas centrales, oficinas regionales y 

subregionales de DINADECO, deberán contar con las funciones de copiadora, impresora, fax y 

scanner y deberán cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos y características 

técnicas: / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofertamos el equipo Kyocera 

M3655idn que cumple con lo solicitado en el pliego cartelario (…) Escáner (…) Debe permitir 

la instalación de un cliente Windows u otro similar que garantice la compatibilidad con la solución 

ofrecida para facilidad de los usuarios a la hora copiar documentos al gestor documental (ECM). 

Para lo cual deberá especificar el nombre del mismo y aportar junto con su oferta una declaración 

http://www.cgr.go.cr/
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jurada en la que garantice dicha compatibilidad. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. 

Nuestro software ofertado no requiere una aplicación Windows para hacer la subida de 

información, por lo que para la facilidad del usuario, nada más deberá arrastrar los 

documentos al portal web (…) Herramienta de Control de Usuarios / El equipo requerido 

(todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de control de usuarios 

y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: / ➢ Contar con 

control de la impresión Institucional (informe de trabajos realizados por usuario y por equipo). / ➢ 

Desplegar en tiempo real el estado de la red y de los recursos de impresión. / ➢ Capacidad de 

monitorear los equipos multifuncionales que se encuentren configurados en la red para esta 

contratación. / ➢ Definición de usuarios para el acceso al equipo, de manera que permita el 

control de la cantidad de impresiones. / ➢ El adjudicatario deberá dejar configurado (roles y 

perfiles de usuarios) y en funcionamiento la gestión documental (EMC) en todos los equipos de 

la institución. / ➢ El adjudicatario deberá dejar configurada la gestión documental (EMC) para la 

utilización de flujos documentales. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos con todos los 

puntos de la herramienta de control de usuarios. / Herramienta de Gestión Documental / El 

equipo requerido (todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de 

gestión documental y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: 

/ ➢ Deberá proteger documentos sensibles. / ➢ Deberá contar con almacenamiento mínimo de 

15 TB (terabytes) en la nube. / ➢ Deberá validar tamaños máximos de documentos. / ➢ Deberá 

permitir crear índices (etiquetas) para cada documento y ser administrable 100% por cualquier 

funcionario de DINADECO, que cuente con el perfil para realizar dicha acción. / ➢ El repositorio 

deberá ser multimedia. / ➢ Deberá permitir guardar el nombre y/o ruta del archivo físico original 

en forma automática al subirse al repositorio. / ➢ Deberá permitir la consulta por el nombre o ruta 

original de los archivos subidos al repositorio. / ➢ Deberá permitir el procesamiento de formularios 

estandarizados: Identificar, procesar, separar. / ➢ Deberá permitir la extracción de datos 

directamente de la imagen con herramientas OCR (Barras, texto). / ➢ Deberá permitir la 

numeración automática y única de los documentos que se suben al repositorio. / ➢ Deberá 

permitir hacer anotaciones relacionadas con las imágenes a los documentos escaneados. / ➢ 

Deberá permitir leer Códigos de Barra dentro de documentos escaneados. / ➢ Deberá poseer 

herramientas de OCR Masivos./ ➢ Deberá poseer herramientas de ORC individuales para 
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documentos tipo imagen. / ➢ Deberá permitir gestionar sellos de aprobación electrónicos para 

las imágenes sin alterarlas./ ➢ Deberá validar unicidad en los índices (etiquetas, metadatos) 

relacionados con un documento./ ➢ Deberá permitir la consulta de múltiples páginas con el visor 

integrado para el caso de los PDF's./ ➢ Deberá contar con mecanismos de optimización de 

tamaño de imagen en la importación inicial./ ➢ Deberá contemplar el concepto de Directorios o 

Estructuras Jerárquicas./ ➢ Deberá contemplar el concepto de etiquetas o índices para los 

almacenes./ ➢ La pantalla de consulta de documentos deberá permitir ordenamientos dinámicos. 

/ ➢ Deberá permitir captura de imágenes en forma directa del sistema./ ➢ Deberá contar con 

una herramienta de indexación masiva de documentos al subirlos al sistema./ ➢ Deberá 

almacenar pistas de auditoría sobre la creación, borrado y modificación de documentos./ ➢ 

Deberá controlar las versiones de los documentos./ ➢ Deberá contemplar el concepto de 

papelera de reciclaje para el borrado de documentos/ ➢ Deberá permitir la captura de imágenes 

usando la interfaz web con dispositivos móviles (teléfonos, tabletas)./ ➢ Deberá permitir la 

exportación masiva de documentos para transportarlos a sistemas externos./ ➢ Deberá 

incorporar seguridad: usuarios, perfiles, accesos por perfil./ ➢ Deberá permitir la administración 

de usuarios por roles y perfiles (funcionarios del Departamento de Informática y del Centro de 

Administración Documental de DINADECO)./ ➢ Deberá eliminar documentos en forma definitiva 

usando permisos especiales./ ➢ Deberá definir libremente los flujos de trabajo./ ➢ Deberá 

permitir notificaciones de eventos del sistema./ ➢ Deberá contar con motor para WorkFlow en 

fases de aprobación y oficialización, todo debe realizarse de manera automática, es decir con un 

par de pulsaciones del mouse, la documentación deberá quedar almacenada, sin que el usuario 

deba invertir tiempo moviendo de una carpeta a otra, esto para hacerlo más ágil, es decir todo el 

flujo documental se debe realizar en una sola ventana, sin moverse de un formulario a otro./ ➢ 

Deberá permitir la utilización de motores de Base de Datos MySQL, Oracle, SQLServer./ ➢ 

Deberá permitir firmar documentos con el dispositivo de firma digital. / ➢ Dentro de la misma 

aplicación debe poderse incorporar observaciones a los documentos PDF.Deberá permitir a todos 

los usuarios de la institución realizar cualquier tarea o función que se le designe en materia 

documental (lectura, escritura y modificación según su perfil, para un máximo de 160 usuarios)./ 

➢ La herramienta de gestión documental deberá tener la capacidad de almacenar y administrar 

de manera fácil y segura los documentos durante todo el plazo de ejecución contractual./ ➢ La 
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herramienta de gestión documental deberá ser accedida 100% desde la nube (es decir vía web) 

y estar disponible en un esquema 24/7/365 para todos los funcionarios de la institución durante 

todo el plazo de la ejecución contractual. Requerimiento que será aceptado por el oferente con la 

sola presentación de su oferta. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofertamos el 

software para cumplir con todo lo solicitado para la Herramienta de Gestión Documental 

(…) Herramienta de Monitoreo de Impresión Centralizada / El equipo requerido deberá 

contener una herramienta de monitoreo de impresión centralizada y deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas como mínimo: / ➢ Contar con monitoreo de la impresión 

Institucional en la red LAN de DINADECO. /➢ Desplegar en tiempo real el estado de la red y de 

los recursos de impresión./ ➢ Capacidad de monitorear las multifuncionales que se encuentren 

configuradas en la red. /➢ Definir perfiles de usuario para el monitoreo de la impresión 

(funcionarios del Departamento de Informática de DINADECO). / ➢ Soportar diferentes métodos 

de recolección de información. / ➢ Contar con la facilidad de alarmas automáticas de fallas, 

actualización remota, ajuste de dispositivos remotos y alertas automáticas de tóner. / R/ 

Entendemos, aceptamos y cumplimos con la herramienta de monitoreo de impresión 

centralizada” (destacado del original) (Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la 

línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 2021LN-000002-

0009000001-Partida 1-Oferta 1, presionar consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla 

oferta, presionar RESPUESTA LICITACIÓN 2021LN-000002-0009000001 -firmado). 1.1.2) En 

relación con el tiempo de respuesta, se consigna: “Tiempo de Respuesta (10 Puntos): Para 

determinar el puntaje correspondiente a la reposición del equipo se aplicará lo siguiente: 

 

El tiempo de respuesta es el lapso de tiempo en que tarda el adjudicado en atender un incidente 

que se pueda presentar en la ejecución del presente proyecto. / Es importante mencionar que el 

tiempo de respuesta se calcula en horas para lo cual el adjudicatario deberá aportar una 

declaración jurada en la cual se indica expresamente la cantidad de horas que ofrece como 

tiempo de respuesta. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofrecemos un tiempo de 
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respuesta de Menor o igual a 8 horas” (destacado del original) (Inciso 3 Apertura de ofertas, 

presionar consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, posicionarse 

sobre 2021LN-000002-0009000001-Partida 1-Oferta 1, presionar consulta de ofertas de la 

pantalla emergente, pantalla oferta, presionar RESPUESTA LICITACIÓN 2021LN-000002-

0009000001 -firmado).  2) Que Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A., presentó plica 

en los siguientes términos: 

 

(…) 

 

(…) 

 

(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado 

de la apertura, posicionarse sobre 2021LN-000002-0009000001-Partida 1-Oferta 2, presionar 

consulta de ofertas de la pantalla emergente, pantalla oferta). 2.1) Que Productive Business 

Solutions (Costa Rica) S. A., adjunto a su oferta aportó un documento denominado “Respuesta 

al cartel y oferta económica.docx”, en el cual entre otros, indicó: “PRODUCTIVE BUSINESS 

SOLUTIONS S.A., declara bajo fe de juramento que el tiempo de respuesta es de 6 horas 

(…)Tiempo de Respuesta (10 Puntos): / Para determinar el puntaje correspondiente a la 

reposición del equipo se aplicará lo siguiente: 

 

RESPUESTA: ENTENDEMOS, ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS. CON UN TIEMPO DE 

RESPUESTA DE 6 HORAS. El tiempo de respuesta es el lapso de tiempo en que tarda el 

adjudicado en atender un incidente que se pueda presentar en la ejecución del presente 

http://www.cgr.go.cr/
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proyecto./ Es importante mencionar que el tiempo de respuesta se calcula en horas para lo cual 

el adjudicatario deberá aportar una declaración jurada en la cual se indica expresamente la 

cantidad de horas que ofrece como tiempo de respuesta. RESPUESTA: ENTENDEMOS, 

ACEPTAMOS Y CUMPLIMOS” (destacado del original) (Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar 

consultar de la línea apertura finalizada, pantalla resultado de la apertura, posicionarse sobre 

2021LN-000002-0009000001-Partida 1-Oferta 2, presionar consulta de ofertas de la pantalla 

emergente, pantalla oferta, presionar Respuesta al cartel y oferta económica.docx). 3)  Que en la 

pantalla “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, se observa: 

 

 

(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar estudio técnicos de las ofertas, pantalla 

resultado final del estudio de las ofertas, presionar cumple de la línea Contimaca de Costa Rica 

S.A., pantalla registrar resultado final del estudio de ofertas). 3.1.) Que en el documento 

denominado “Análisis Alquiler equipo de cómputo Impresoras Multifuncionales 02-12-2021 F”, se 

consigna lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar estudio técnicos de las ofertas, pantalla 

resultado final del estudio de las ofertas, presionar cumple de la línea Contimaca de Costa Rica 

S. A., pantalla registrar resultado final del estudio de ofertas, presionar Análisis Alquiler equipo 

de cómputo Impresoras Multifuncionales 02-12-2021 F). 3.2) Que en el documento denominado 

“ANÁLISIS DE OFERTAS  Multifuncionales 1”, entre otros, se consigna: 

 

(…) 

 

(Inciso 3 Apertura de ofertas, presionar consultar estudio técnicos de las ofertas, pantalla 

resultado final del estudio de las ofertas, presionar cumple de la línea Contimaca de Costa Rica 

S. A., pantalla registrar resultado final del estudio de ofertas, presionar ANÁLISIS DE OFERTAS 

Multifuncionales 1). 4)  Que en la pantalla “Resultado de la evaluación”, se observa: 

 

 

(Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la línea resultado del sistema de 

evaluación, pantalla resultado de la evaluación). 4.1) Que en relación con la aplicación del sistema 

de evaluación a la oferta de Contimaca de Costa Rica S.A., se observa: 

http://www.cgr.go.cr/
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“Con base en el análisis integral de la oferta, se determina que la empresa no aporta la 

declaración jurada, solicitada por la administración, referente al tiempo de respuesta, además no 

cotiza en moneda nacion (sic)”  (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar de la 

línea resultado del sistema de evaluación, pantalla resultado de la evaluación, presionar detalles 

de la línea Contimaca de Costa Rica S. A.). 5) Que la Administración dictó el acto de adjudicación 

a favor de Productive Business Solutions (Costa Rica) Sociedad Anónima, con sustento en el 

“ACTA DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 004-2021”, en la cual se consignó: “Se 

inicia la Sesión Ordinaria de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones del Ministerio de 

Gobernación y Policía, para conocer del procedimiento de Contratación Administrativa 

denominado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2021LN-000002-0009000001: “ALQUILER DE 

EQUIPO DE CÓMPUTO, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA DINADECO”  (…) 

CAPITULO I. RESOLUTIVOS (…) ARTÍCULO 8: Que de acuerdo con la documentación citada 

http://www.cgr.go.cr/
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anteriormente, emitida por la Asesoría Legal y el Área Técnica correspondiente, se refleja el 

siguiente cuadro de admisibilidad: 

 

(…) 

 

(…) ARTÍCULO 10: Que adicionalmente se realiza en el Sistema Integral de Compras Públicas 

(SICOP), la Evaluación de Factores tales como precio, experiencia positiva, cotización en moneda 

nacional, tiempo de respuesta, así como los criterios sustentables que fueron solicitados por parte 

del área Técnica y se desprende la siguiente calificación: 
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CAPÍTULO II ACUERDOS TOMADOS / ACUERDO PRIMERO (…) se procede a emitir la 

siguiente recomendación de adjudicación: ACUERDO FIRME: 

 

http://www.cgr.go.cr/
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(…)” (Inciso 4 Información de adjudicación, presionar consultar acto de adjudicación, pantalla acto 

de adjudicación, presionar consulta del resultado del acto de adjudicación, pantalla detalles de la 

solicitud de verificación, presionar ACTA No. 004-2021 (final).FCV).-------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1. Sobre lo ofertado y la literatura técnica. El adjudicatario 

indica que el apelante presenta un incumplimiento que ocasiona la exclusión de su oferta, por lo 

cual no cuenta con mejor derecho a la readjudicación. Realiza una transcripción de lo que indica 

que el cartel se establece y señala que por su parte mostró el cumplimiento de cada uno de los 

puntos requeridos para las herramientas necesarias para los objetivos de la contratación. Agrega 

que la recurrente incumple con lo requerido en el cartel ya que en la respuesta al cartel 

únicamente se consigna: “R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Nuestro software ofertado 

no requiere una aplicación Windows para hacer la subida de información, por lo que para la 

facilidad del usuario, nada más deberá arrastrar los documentos al portal web. R/ Entendemos, 

aceptamos y cumplimos con todos los puntos de la herramienta de control de usuarios. R/ 

Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofertamos el software para cumplir con todo lo solicitado 

para la Herramienta de Gestión Documental. R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos con la 

herramienta de monitoreo de impresión centralizada”. Expone que de las respuestas dadas por 

la recurrente no se puede determinar cuáles son las herramientas a las que se refiere la oferta. 

Y no se cuenta con la documentación técnica que valide que lo ofrecido cumple con todos los 

puntos requeridos. Expone que en el cartel se incluyeron las características fundamentales de 

los servicios, las cuales van en función de satisfacer las necesidades que se expusieron desde 

la solicitud de contratación, de la cual indica que realiza una transcripción. Indica que es de 

importancia que los servicios contratados cumplan a cabalidad con todas las funciones de las 

herramientas indicadas y las características fundamentales de los equipos debieron ser indicadas 

desde la oferta para su correcta validación. Agrega que cumplir lo dispuesto en el cartel constituye 

un costo que debía estar incluido en la oferta económica. Expone que en su caso incluyó los 

costos asociados a la satisfacción de estos servicios proponiendo la entrega e instalación del 

Gestor Documental DOCUSHARE, la herramienta CENTREWARE Y XDA, así como el software 

YSOFT y XDA y se aportó la literatura técnica correspondiente para la validación del cumplimento.  

Expone que se otorga una ventaja económica al validar la oferta del recurrente sin que hubiera 

indicado las características, marcas o modelos de los softwares y las herramientas necesarias 

para cumplir con el cartel, queda duda que estos elementos hayan sido incluidos en la oferta 

económica y por este motivo resulte más económica que su propuesta. Agrega que no se 

evidencia en la oferta apelante elemento alguno que sirva para determinar cuáles herramientas 

http://www.cgr.go.cr/


15 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

y software cumplen con lo requerido en el cartel, en apego a la normativa y lo resuelto en la 

resolución R-DCA-0422-2019 y de seguido realiza una cita que identifica como dicha resolución. 

El apelante indica que la Administración no encontró defectos en la presentación de su oferta, lo 

que se confirma en el análisis técnico de las ofertas. Y se refiere a la resolución No. MGP-DAJ-

SPJC-434-2021. Expone que rechaza la existencia de incumplimiento. Agrega que estos puntos 

nunca fueron objeto de prevención ni se requirió subsanación al momento del estudio de las 

ofertas, por cuanto no existen y manifiesta que resultan improcedentes los incumplimientos 

señalados por el adjudicatario. Agrega que la Administración al atender la audiencia inicial no 

hace mención alguna de las supuestas faltas. Expone que la Administración única conocedora 

de sus necesidades institucionales y a quien le compete de manera exclusiva definir cuál es la 

mejor forma de satisfacerlas-, decidió que lo ofertado sí cumple con lo que requiere. El 

adjudicatario no puede desplazar a la Administración en cuanto a decidir cual es la mejor manera 

de satisfacer sus necesidades. Además, indica que el adjudicatario no demostró cómo lo ofertado 

se aparta de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y que tal hecho, sea de 

orden trascendental; puesto que se limitó a indicar que ello generaba inseguridad jurídica a la 

Administración Pública, pero nunca expresó cómo se generaba ni cuáles eran sus alcances 

negativos al interés público, ni por qué lo ofrecido no podía satisfacer las necesidades. Indica que 

PBS es la responsable de fundamentar y respaldar sus afirmaciones pero es ayuna.  Indica que 

readjudicarle resultaría beneficioso para el sano uso de los fondos públicos, toda vez que su 

precio es sustancialmente mejor al adjudicado.  Expone que la Contraloría General de la 

República ha admitido que el momento procesal oportuno para presentar subsanaciones 

dependerá de cuándo se atribuyó el supuesto vicio. Y realiza una cita que identifica como 

resolución No. R-DCA-00810-2021. Así las cosas, indica que existe una línea de jurisprudencia 

administrativa en el sentido de permitir la subsanación de defectos en el momento que se haya 

achacado, siempre y cuando se trate de defectos no advertidos previamente durante la etapa de 

subsanación de ofertas. Indica que conforme al principio de buena fe, si no se presentó aclaración 

antes de la emisión final del estudio técnico de las ofertas, ello se debe a que no había sido 

advertido por ninguna de las partes involucradas. Criterio de la División: En atención a la 

audiencia inicial el adjudicatario expone que en “(…) el cartel de esta Licitación se estableció lo 

siguiente: / 1 DEL OBJETO CONTRACTUAL / 1.1 Especificaciones Técnicas /Todas las 

especificaciones que seguidamente se señalan, son las mínimas para ser tomadas en cuenta por 

el oferente. […] Alquiler de 40 Equipos Multifuncional Blanco y Negro/  Debe permitir la 

instalación de un cliente Windows u otro similar que garantice la compatibilidadcon la solución 
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ofrecida para facilidad de los usuarios a la hora copiar documentos al gestor documental (ECM). 

Para lo cual deberá especificar el nombre del mismo y aportar junto con su oferta una declaración 

jurada en la que garantice dicha compatibilidad. […] / Herramienta de Control de Usuarios / El 

equipo requerido (todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de 

control de usuarios y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: 

/ Contar con control de la impresión Institucional (informe de trabajos realizados por usuario y 

por equipo). / Desplegar en tiempo real el estado de la red y de los recursos de impresión. / 

Capacidad de monitorear los equipos multifuncionales que se encuentren configurados en la 

red para esta contratación. / Definición de usuarios para el acceso al equipo, de manera que 

permita el control de la cantidad de impresiones. / El adjudicatario deberá dejar configurado 

(roles y perfiles de usuarios) y en funcionamiento la gestión documental (EMC) en todos los 

equipos de la institución. / El adjudicatario deberá dejar configurada la gestión documental 

(EMC) para la utilización de flujos documentales. […] Herramienta de Gestión Documental / El 

equipo requerido (todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de 

gestión documental y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: 

/ Deberá proteger documentos sensibles. / Deberá contar con almacenamiento mínimo de 

15 TB (terabytes) en la nube. / Deberá validar tamaños máximos de documentos. / Deberá 

permitir crear índices (etiquetas) para cada documento y ser administrable 100% por cualquier 

funcionario de DINADECO, que cuente con el perfil para realizar dicha acción. / El repositorio 

deberá ser multimedia. / Deberá permitir guardar el nombre y/o ruta del archivo físico original 

en forma automática al subirse al repositorio. / Deberá permitir la consulta por el nombre o ruta 

original de los archivos subidos al repositorio. / Deberá permitir el procesamiento de formularios 

estandarizados: Identificar, procesar, separar. / Deberá permitir la extracción de datos 

directamente de la imagen con herramientas OCR (Barras, texto). / Deberá permitir la 

numeración automática y única de los documentos que se suben al repositorio. / Deberá 

permitir hacer anotaciones relacionadas con las imágenes a los documentos escaneados. / 

 Deberá permitir leer Códigos de Barra dentro de documentos escaneados. / Deberá poseer 

herramientas de OCR Masivos. / Deberá poseer herramientas de ORC individuales para 

documentos tipo imagen. / Deberá permitir gestionar sellos de aprobación electrónicos para las 

imágenes sin alterarlas. / Deberá validar unicidad en los índices (etiquetas, metadatos) 

relacionados con un documento. / Deberá permitir la consulta de múltiples páginas con el visor 

integrado para el caso de los PDF's. / Deberá contar con mecanismos de optimización de 

tamaño de imagen en la importación inicial. / Deberá contemplar el concepto de Directorios o 
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Estructuras Jerárquicas./Deberá contemplar el concepto de etiquetas o índices para los 

almacenes. /La pantalla de consulta de documentos deberá permitir ordenamientos dinámicos. 

/ Deberá permitir captura de imágenes en forma directa del sistema./ Deberá contar con una 

herramienta de indexación masiva de documentos al subirlos al sistema./ Deberá almacenar 

pistas de auditoría sobre la creación, borrado y modificación de documentos. /Deberá controlar 

las versiones de los documentos. / Deberá contemplar el concepto de papelera de reciclaje 

para el borrado de documentos. /Deberá permitir la captura de imágenes usando la interfaz 

web con dispositivos móviles (teléfonos, tabletas). /Deberá permitir la exportación masiva de 

documentos para transportarlos a sistemas externos. /Deberá incorporar seguridad: usuarios, 

perfiles, accesos por perfil. /Deberá permitir la administración de usuarios por roles y perfiles 

(funcionarios del Departamento de Informática y del Centro de Administración Documental de 

DINADECO)./ Deberá eliminar documentos en forma definitiva usando permisos especiales. 

/Deberá definir libremente los flujos de trabajo./ Deberá permitir notificaciones de eventos del 

sistema. /Deberá contar con motor para WorkFlow en fases de aprobación y oficialización, todo 

debe realizarse de manera automática, es decir con un par de pulsaciones del mouse, la 

documentación deberá quedar almacenada, sin que el usuario deba invertir tiempo moviendo de 

una carpeta a otra, esto para hacerlo más ágil, es decir todo el flujo documental se debe realizar 

en una sola ventana, sin moverse de un formulario a otro. /Deberá permitir la utilización de 

motores de Base de Datos MySQL, Oracle, SQLServer. /Deberá permitir firmar documentos 

con el dispositivo de firma digital. /Dentro de la misma aplicación debe poderse incorporar 

observaciones a los documentos PDF. Deberá permitir a todos los usuarios de la institución 

realizar cualquier tarea o función que se le designe en materia documental (lectura, escritura y 

modificación según su perfil, para un máximo de 160 usuarios)./ La herramienta de gestión 

documental deberá tener la capacidad de almacenar y administrar de manera fácil y segura los 

documentos durante todo el plazo de ejecución contractual. /La herramienta de gestión 

documental deberá ser accedida 100% desde la nube (es decir vía web) y estar disponible en un 

esquema 24/7/365 para todos los funcionarios de la institución durante todo el plazo de la 

ejecución contractual. Requerimiento que será aceptado por el oferente con la sola presentación 

de su oferta. Herramienta de Monitoreo de Impresión Centralizada El equipo requerido deberá 

contener una herramienta de monitoreo de impresión centralizada y deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas como mínimo:/ Contar con monitoreo de la impresión 

Institucional en la red LAN de DINADECO. /Desplegar en tiempo real el estado de la red y de 

los recursos de impresión./ Capacidad de monitorear las multifuncionales que se encuentren 
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configuradas en la red. / Definir perfiles de usuario para el monitoreo de la impresión 

(funcionarios del Departamento de Informática de DINADECO). /Soportar diferentes métodos 

de recolección de información. /Contar con la facilidad de alarmas automáticas de fallas, 

actualización remota, ajuste de dispositivos remotos y alertas automáticas de tóner (…) La 

empresa recurrente INCUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL CARTEL (…) Como se puede 

notar de las respuestas dadas por la recurrente, no se puede determinar cuáles son las 

herramientas a las que se refiere la oferta. Así mismo, no se cuenta con la documentación técnica 

que valide que lo “ofrecido” por la recurrente cumple con todos los puntos requeridos por la 

Administración (…) Además de no lograr acreditar el cumplimiento de los puntos señalados para 

las herramientas al no indicar la marca o modelos de los software o herramientas con las que se 

realizaría el servicio, se incumple lo que claramente solicita el cartel: Requerimientos y 

Condiciones del Equipo:  Todas las afirmaciones que el oferente haga técnicamente con 

respecto a su cotización, deberán estar respaldadas en los manuales aportados” (destacado 

del original) (folio 28 del expediente del recurso de apelación). De frente a estos alegatos del 

adjudicatario es de interés señalar que el pliego de condiciones en lo pertinente, estableció: 

“Alquiler de 40 Equipos Multifuncional Blanco y Negro / Dichos equipos deberán ser 

instalados en las oficinas centrales, oficinas regionales y subregionales de DINADECO, deberán 

contar con las funciones de copiadora, impresora, fax y scanner y deberán cumplir como mínimo 

con los siguientes requerimientos y características técnicas (…) Escáner (…)Debe permitir la 

instalación de un cliente Windows u otro similar que garantice la compatibilidad con la solución 

ofrecida para facilidad de los usuarios a la hora copiar documentos al gestor documental (ECM). 

Para lo cual deberá especificar el nombre del mismo y aportar junto con su oferta una declaración 

jurada en la que garantice dicha compatibilidad. / Herramienta de Control de Usuarios / El 

equipo requerido (todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de 

control de usuarios y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: 

/ Contar con control de la impresión Institucional (informe de trabajos realizados por usuario y 

por equipo). / Desplegar en tiempo real el estado de la red y de los recursos de impresión. / 

Capacidad de monitorear los equipos multifuncionales que se encuentren configurados en la 

red para esta contratación. /Definición de usuarios para el acceso al equipo, de manera que 

permita el control de la cantidad de impresiones. / El adjudicatario deberá dejar configurado 

(roles y perfiles de usuarios) y en funcionamiento la gestión documental (EMC) en todos los 

equipos de la institución. / El adjudicatario deberá dejar configurada la gestión documental 

(EMC) para la utilización de flujos documentales. / Herramienta de Gestión Documental El 
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equipo requerido (todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de 

gestión documental y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: 

/ Deberá proteger documentos sensibles. / Deberá contar con almacenamiento mínimo de 

15 TB (terabytes) en la nube. Deberá validar tamaños máximos de documentos. / Deberá 

permitir crear índices (etiquetas) para cada documento y ser administrable 100% por cualquier 

funcionario de DINADECO, que cuente con el perfil para realizar dicha acción./ El repositorio 

deberá ser multimedia./ Deberá permitir guardar el nombre y/o ruta del archivo físico original 

en forma automática al subirse al repositorio. / Deberá permitir la consulta por el nombre o ruta 

original de los archivos subidos al repositorio. / Deberá permitir el procesamiento de formularios 

estandarizados: Identificar, procesar, separar. / Deberá permitir la extracción de datos 

directamente de la imagen con herramientas OCR (Barras, texto). /  Deberá permitir la 

numeración automática y única de los documentos que se suben al repositorio. / Deberá 

permitir hacer anotaciones relacionadas con las imágenes a los documentos escaneados. / 

 Deberá permitir leer Códigos de Barra dentro de documentos escaneados. / Deberá poseer 

herramientas de OCR Masivos. / Deberá poseer herramientas de ORC individuales para 

documentos tipo imagen./ Deberá permitir gestionar sellos de aprobación electrónicos para las 

imágenes sin alterarlas. /Deberá validar unicidad en los índices (etiquetas, metadatos) 

relacionados con un documento. /Deberá permitir la consulta de múltiples páginas con el visor 

integrado para el caso de los PDF's. /Deberá contar con mecanismos de optimización de 

tamaño de imagen en la importación inicial. / Deberá contemplar el concepto de Directorios o 

Estructuras Jerárquicas. / Deberá contemplar el concepto de etiquetas o índices para los 

almacenes. / La pantalla de consulta de documentos deberá permitir ordenamientos 

dinámicos./ Deberá permitir captura de imágenes en forma directa del sistema. /Deberá 

contar con una herramienta de indexación masiva de documentos al subirlos al sistema. 

/Deberá almacenar pistas de auditoría sobre la creación, borrado y modificación de 

documentos./ Deberá controlar las versiones de los documentos./Deberá contemplar el 

concepto de papelera de reciclaje para el borrado de documentos./Deberá permitir la captura 

de imágenes usando la interfaz web con dispositivos móviles (teléfonos, tabletas)./Deberá 

permitir la exportación masiva de documentos para transportarlos a sistemas externos./Deberá 

incorporar seguridad: usuarios, perfiles, accesos por perfil./Deberá permitir la administración 

de usuarios por roles y perfiles (funcionarios del Departamento de Informática y del Centro de 

Administración Documental de DINADECO)./Deberá eliminar documentos en forma definitiva 

usando permisos especiales./Deberá definir libremente los flujos de trabajo./Deberá permitir 
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notificaciones de eventos del sistema./Deberá contar con motor para WorkFlow en fases de 

aprobación y oficialización, todo debe  realizarse de manera automática, es decir con un par de 

pulsaciones del mouse, la documentación deberá quedar almacenada, sin que el usuario deba 

invertir tiempo moviendo de una carpeta a otra, esto para hacerlo más ágil, es decir todo el flujo 

documental se debe realizar en una sola ventana, sin moverse de un formulario a otro./ Deberá 

permitir la utilización de motores de Base de Datos MySQL, Oracle, SQLServer. Deberá permitir 

firmar documentos con el dispositivo de firma digital. Dentro de la misma aplicación debe 

poderse incorporar observaciones a los documentos PDF. Deberá permitir a todos los usuarios 

de la institución realizar cualquier tarea o función que se le designe en materia documental 

(lectura, escritura y modificación según su perfil, para un máximo de 160 usuarios). /La 

herramienta de gestión documental deberá tener la capacidad de almacenar y administrar de 

manera fácil y segura los documentos durante todo el plazo de ejecución contractual. /La 

herramienta de gestión documental deberá ser accedida 100% desde la nube (es decir vía web) 

y estar disponible en un esquema 24/7/365 para todos los funcionarios de la institución durante 

todo el plazo de la ejecución contractual. Requerimiento que será aceptado por el oferente con la 

sola presentación de su oferta. (…) Herramienta de Monitoreo de Impresión Centralizada / El 

equipo requerido deberá contener una herramienta de monitoreo de impresión centralizada y 

deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: / Contar con 

monitoreo de la impresión Institucional en la red LAN de DINADECO. / Desplegar en tiempo 

real el estado de la red y de los recursos de impresión. / Capacidad de monitorear las 

multifuncionales que se encuentren configuradas en la red. / Definir perfiles de usuario para el 

monitoreo de la impresión (funcionarios del Departamento de Informática de DINADECO). / 

Soportar diferentes métodos de recolección de información. / Contar con la facilidad de 

alarmas automáticas de fallas, actualización remota, ajuste de dispositivos remotos y alertas 

automáticas de tóner)” (destacado agregado) (Inciso 2 Información del cartel, presionar 2021LN-

000002-0009000001 –versión actual, pantalla detalles del concurso, presionar Pliego cartelario II 

VersiónFCV). Aunado a lo anterior, se observa que en el cartel se requirió: “Requerimientos y 

Condiciones del Equipo: (…) Todas las afirmaciones que el oferente haga técnicamente con 

respecto a su cotización, deberán estar respaldadas en los manuales aportados (…) Otros 

Requisitos (…) El oferente deberá indicar marca, modelo, año de fabricación, casa fabricante, 

país de procedencia y demás características del equipo ofertado, acompañado de catálogo o 

literatura en español (…) 3.2. Presentación de la Oferta (…) 3.2.2 La oferta electrónica deberá 

contener DIGITALMENTE todos los documentos técnicos (fichas técnicas, catálogos o manuales 

http://www.cgr.go.cr/


21 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

 

de uso expedidos por el fabricante), legales (certificaciones, declaraciones juradas, copia de 

cédulas), y cualquier otro documento solicitado en el presente pliego cartelario (…)” (destacado 

del original) (Inciso 2 Información del cartel, presionar 2021LN-000002-0009000001 –versión 

actual, pantalla detalles del concurso, presionar Pliego cartelario II VersiónFCV). Ahora bien, se 

observa que propiamente en cuanto a los requerimientos cartelarios relativos al requisito de 

compatibilidad para el escáner y las herramientas que el adjudicatario refiere al formular sus 

alegatos, el apelante en su oferta consignó:  “Alquiler de 40 Equipos Multifuncional Blanco y Negro 

/ Dichos equipos deberán ser instalados en las oficinas centrales, oficinas regionales y 

subregionales de DINADECO, deberán contar con las funciones de copiadora, impresora, fax y 

scanner y deberán cumplir como mínimo con los siguientes requerimientos y características 

técnicas: / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofertamos el equipo Kyocera 

M3655idn que cumple con lo solicitado en el pliego cartelario (…) Escáner (…) Debe permitir 

la instalación de un cliente Windows u otro similar que garantice la compatibilidad con la solución 

ofrecida para facilidad de los usuarios a la hora copiar documentos al gestor documental (ECM). 

Para lo cual deberá especificar el nombre del mismo y aportar junto con su oferta una declaración 

jurada en la que garantice dicha compatibilidad. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. 

Nuestro software ofertado no requiere una aplicación Windows para hacer la subida de 

información, por lo que para la facilidad del usuario, nada más deberá arrastrar los 

documentos al portal web (…) Herramienta de Control de Usuarios / El equipo requerido 

(todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de control de usuarios 

y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: / ➢ Contar con 

control de la impresión Institucional (informe de trabajos realizados por usuario y por equipo). / ➢ 

Desplegar en tiempo real el estado de la red y de los recursos de impresión. / ➢ Capacidad de 

monitorear los equipos multifuncionales que se encuentren configurados en la red para esta 

contratación. / ➢ Definición de usuarios para el acceso al equipo, de manera que permita el 

control de la cantidad de impresiones. / ➢ El adjudicatario deberá dejar configurado (roles y 

perfiles de usuarios) y en funcionamiento la gestión documental (EMC) en todos los equipos de 

la institución. / ➢ El adjudicatario deberá dejar configurada la gestión documental (EMC) para la 

utilización de flujos documentales. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos con todos los 

puntos de la herramienta de control de usuarios. / Herramienta de Gestión Documental / El 

equipo requerido (todos los equipos del objeto contractual) deberá contener una herramienta de 

gestión documental y deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas como mínimo: 
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/ ➢ Deberá proteger documentos sensibles. / ➢ Deberá contar con almacenamiento mínimo de 

15 TB (terabytes) en la nube. / ➢ Deberá validar tamaños máximos de documentos. / ➢ Deberá 

permitir crear índices (etiquetas) para cada documento y ser administrable 100% por cualquier 

funcionario de DINADECO, que cuente con el perfil para realizar dicha acción. / ➢ El repositorio 

deberá ser multimedia. / ➢ Deberá permitir guardar el nombre y/o ruta del archivo físico original 

en forma automática al subirse al repositorio. / ➢ Deberá permitir la consulta por el nombre o ruta 

original de los archivos subidos al repositorio. / ➢ Deberá permitir el procesamiento de formularios 

estandarizados: Identificar, procesar, separar. / ➢ Deberá permitir la extracción de datos 

directamente de la imagen con herramientas OCR (Barras, texto). / ➢ Deberá permitir la 

numeración automática y única de los documentos que se suben al repositorio. / ➢ Deberá 

permitir hacer anotaciones relacionadas con las imágenes a los documentos escaneados. / ➢ 

Deberá permitir leer Códigos de Barra dentro de documentos escaneados. / ➢ Deberá poseer 

herramientas de OCR Masivos./ ➢ Deberá poseer herramientas de ORC individuales para 

documentos tipo imagen. / ➢ Deberá permitir gestionar sellos de aprobación electrónicos para 

las imágenes sin alterarlas./ ➢ Deberá validar unicidad en los índices (etiquetas, metadatos) 

relacionados con un documento./ ➢ Deberá permitir la consulta de múltiples páginas con el visor 

integrado para el caso de los PDF's./ ➢ Deberá contar con mecanismos de optimización de 

tamaño de imagen en la importación inicial./ ➢ Deberá contemplar el concepto de Directorios o 

Estructuras Jerárquicas./ ➢ Deberá contemplar el concepto de etiquetas o índices para los 

almacenes./ ➢ La pantalla de consulta de documentos deberá permitir ordenamientos dinámicos. 

/ ➢ Deberá permitir captura de imágenes en forma directa del sistema./ ➢ Deberá contar con 

una herramienta de indexación masiva de documentos al subirlos al sistema./ ➢ Deberá 

almacenar pistas de auditoría sobre la creación, borrado y modificación de documentos./ ➢ 

Deberá controlar las versiones de los documentos./ ➢ Deberá contemplar el concepto de 

papelera de reciclaje para el borrado de documentos/ ➢ Deberá permitir la captura de imágenes 

usando la interfaz web con dispositivos móviles (teléfonos, tabletas)./ ➢ Deberá permitir la 

exportación masiva de documentos para transportarlos a sistemas externos./ ➢ Deberá 

incorporar seguridad: usuarios, perfiles, accesos por perfil./ ➢ Deberá permitir la administración 

de usuarios por roles y perfiles (funcionarios del Departamento de Informática y del Centro de 
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Administración Documental de DINADECO)./ ➢ Deberá eliminar documentos en forma definitiva 

usando permisos especiales./ ➢ Deberá definir libremente los flujos de trabajo./ ➢ Deberá 

permitir notificaciones de eventos del sistema./ ➢ Deberá contar con motor para WorkFlow en 

fases de aprobación y oficialización, todo debe realizarse de manera automática, es decir con un 

par de pulsaciones del mouse, la documentación deberá quedar almacenada, sin que el usuario 

deba invertir tiempo moviendo de una carpeta a otra, esto para hacerlo más ágil, es decir todo el 

flujo documental se debe realizar en una sola ventana, sin moverse de un formulario a otro./ ➢ 

Deberá permitir la utilización de motores de Base de Datos MySQL, Oracle, SQLServer./ ➢ 

Deberá permitir firmar documentos con el dispositivo de firma digital. / ➢ Dentro de la misma 

aplicación debe poderse incorporar observaciones a los documentos PDF.Deberá permitir a todos 

los usuarios de la institución realizar cualquier tarea o función que se le designe en materia 

documental (lectura, escritura y modificación según su perfil, para un máximo de 160 usuarios)./ 

➢ La herramienta de gestión documental deberá tener la capacidad de almacenar y administrar 

de manera fácil y segura los documentos durante todo el plazo de ejecución contractual./ ➢ La 

herramienta de gestión documental deberá ser accedida 100% desde la nube (es decir vía web) 

y estar disponible en un esquema 24/7/365 para todos los funcionarios de la institución durante 

todo el plazo de la ejecución contractual. Requerimiento que será aceptado por el oferente con la 

sola presentación de su oferta. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofertamos el 

software para cumplir con todo lo solicitado para la Herramienta de Gestión Documental 

(…) Herramienta de Monitoreo de Impresión Centralizada / El equipo requerido deberá 

contener una herramienta de monitoreo de impresión centralizada y deberá cumplir con las 

siguientes especificaciones técnicas como mínimo: / ➢ Contar con monitoreo de la impresión 

Institucional en la red LAN de DINADECO. /➢ Desplegar en tiempo real el estado de la red y de 

los recursos de impresión./ ➢ Capacidad de monitorear las multifuncionales que se encuentren 

configuradas en la red. /➢ Definir perfiles de usuario para el monitoreo de la impresión 

(funcionarios del Departamento de Informática de DINADECO). / ➢ Soportar diferentes métodos 

de recolección de información. / ➢ Contar con la facilidad de alarmas automáticas de fallas, 

actualización remota, ajuste de dispositivos remotos y alertas automáticas de tóner. / R/ 

Entendemos, aceptamos y cumplimos con la herramienta de monitoreo de impresión 

centralizada” (hecho probado 1.1.1). Por su parte, la Administración procedió al estudio de 

ofertas y determinó la elegibilidad de la oferta apelante (hechos probados 3 y 5). En este sentido, 
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se observa que en el “Análisis Alquiler equipo de cómputo Impresoras Multifuncionales 02-12-

2021 F”, en cuanto a la oferta apelante la Administración determinó que cumplía en cuanto a los 

aspectos que ahora el adjudicatario reclama. Ello por cuanto se consigna lo siguiente: 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(hecho probado 3.1). De igual forma la Administración en el “ANÁLISIS DE OFERTAS  

Multifuncionales 1”, determinó que la oferta apelante “Cumple” con la “Indicación de 

características del equipo (marca, modelo (…)” (hecho probado 3.2). Asentado lo anterior, debe 

señalarse que el apelante en esta sede al atender la audiencia especial otorgada mediante auto 

de las ocho horas un minuto del once de febrero de dos mil veintidós (folio 30 del expediente del 

recurso de apelación), entre otros, manifestó: “En los apartados “Herramienta de Control de 

Usuarios”, “Herramienta de Gestión Documental”, “Herramienta de Monitoreo de Impresión 

Centralizada” no se les exigió a los oferentes indicar, de manera expresa, cuál era la herramienta 

ni el software. Por el contrario, se requirió “especificaciones técnicas como mínimo”, a las cuales, 

se indicó expresamente que se entendió y aceptó tales requisitos, indicando -además- se 

cumplían con todas las exigencias técnicas (…) se adjunta ficha técnica de las herramientas y 

software, que confirman lo indicando en nuestra oferta, es decir, respaldan el debido cumplimiento 

de las exigencias cartelarias” (destacado del original) (folio 35 del expediente del recurso de 

apelación). Y adjunto a su escrito de respuesta a la audiencia especial el apelante aportó fichas 

técnicas (folios 36 a 46 del expediente del recurso de apelación). De frente a lo hasta aquí 

expuesto, se estima necesario señalar que el numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), dispone: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación 

que se promueve (…) Deberá constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar”. Por ende, de 

manera alguna podría excluirse a un oferente por un aspecto extra cartelario. Dicha precisión 

resulta de interés en el caso de mérito por cuanto una vez valorado el pliego de condiciones de 

frente a los alegatos de las partes, se tiene que si bien en el cartel se requirió que: “Todas las 

afirmaciones que el oferente haga técnicamente con respecto a su cotización, deberán estar 

respaldadas en los manuales aportados”; es lo cierto que el cartel de forma expresa únicamente 

requirió que los oferentes indicarán la: “(…) marca, modelo (…) del equipo ofertado”, lo cual se 

observa que el apelante realizó en su oferta al consignar “Alquiler de 40 Equipos Multifuncional 

Blanco y Negro (…) Ofertamos el equipo Kyocera M3655idn (…)” (hecho probado 1.1.1); 
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aspecto que la Administración dio por cumplido (hecho probado 3.2). Así las cosas, no podría 

entenderse que tenga lugar un incumplimiento cartelario por parte del apelante al no haber 

identificado o indicado la marca y modelo del requisito de compatibilidad para el escáner y 

herramientas que el adjudicatario reclama. A mayor abundamiento, debe indicarse que el 

adjudicatario no acredita que el pliego de condiciones hubiera impuesto como requerimiento el 

indicar: “(...) los datos de las herramientas que debía incluir en la oferta” (folio 28 del expediente 

del recurso de apelación); ello por cuanto no desarrolla su alegato de frente a determinada 

cláusula cartelaria que así lo requiera expresamente. Debiendo señalarse que en cuanto al deber 

de fundamentación este órgano contralor, en la resolución No- R-DCA-753-2015 de las quince 

horas con treinta minutos del veinticinco de setiembre del dos mil quince, precisó: “(…) con 

sustento en […] el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con el 

177 del RLCA, en la resolución R-DCA-718- 2015 de las quince horas con treinta minutos del 

dieciséis de setiembre del dos mil quince, indicó: “El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece el deber de fundamentar el recurso, en los siguientes 

términos: […] Este deber de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta 

argumentos en contra de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega 

debe probar “onus probandi”. Por otra parte, el adjudicatario echa de menos la documentación 

técnica que en cuanto al requisito de compatibilidad para el escáner y herramientas en discusión, 

respalde las manifestaciones de cumplimento que el apelante realizó en su oferta (hecho probado 

1.1.1), aspecto que sí responde a un requerimiento cartelario, en el tanto el pliego de condiciones 

–tal y como fue supra transcrito-, estableció: “Todas las afirmaciones que el oferente haga 

técnicamente con respecto a su cotización, deberán estar respaldadas en los manuales 

aportados”. De frente a ello, debe tenerse presente que el numeral 81 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), dispone: “Aspectos subsanables. Serán subsanables, 

entre otros elementos, los siguientes: (…) c) La documentación técnica o financiera 

complementaria de la oferta, incluyendo los estados financieros (…) j) Cualquier otro extremo que 

solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal 

valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes 

(…)”. En vista de lo que viene dicho, se impone que la Administración analice el contenido del 

subsane realizado por el apelante al atender la audiencia especial (folios 35 a 46 de expediente 

del recurso de apelación), a efectos de que determine su procedencia o no dentro del marco de 

las disposiciones del ordenamiento jurídico y por ende, la elegibilidad o no de la plica apelante. A 

los efectos, la Administración deberá tener presente que el artículo 80 del RLCA, establece: 
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“Corrección de aspectos subsanables o insustanciales  (…) Se considerará que un error u 

omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, 

bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida” (subrayado agregado). 

Además, en caso de ser necesario deberá realizar el análisis de trascendencia dispuesto el 

numeral 83 del RLCA, a saber: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento 

jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así 

deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe”. Con sustento en lo expuesto, se 

declara parcialmente con lugar el alegato del adjudicatario. III. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el 

tiempo de respuesta. El apelante indica que su oferta cumple y que por supuestos motivos que 

se apartan de los principios constitucionales de legalidad, eficiencia y eficacia y de conservación 

de las ofertas, su oferta fue ubicada en segundo orden de mérito pero debió resultar adjudicataria. 

Manifiesta que se le debió permitir subsanar un defecto formalista otorgándole el puntaje por 

concepto de declaración jurada por tiempo de respuesta. Refiere al principio de eficiencia y 

eficacia e indica que transcribe el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 

2 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Expone que la 

Administración debe valorar las ofertas y sus respectivas subsanaciones en aplicación estricta de 

estos principios y en todo procedimiento se debe priorizar la satisfacción del interés público por 

medio de la oportuna y debida atención de la necesidad institucional. Por ello debe evitarse 

cualquier formalismo que tienda a la adjudicación de una oferta menos provechosa para el interés 

público. Expone que en el expediente del concurso consta que nunca se le previno respecto a la 

declaración jurada por tiempo de respuesta. Agrega que conforme al principio de buena fe si no 

se aportaron subsanaciones se debe a que no le fue advertido. Indica que existe una línea de 

jurisprudencia administrativa en el sentido de permitir la subsanación de defectos con la 

presentación de un recurso, siempre y cuando se trate de defectos no advertidos previamente 

durante la etapa de análisis de ofertas y de seguido indica que transcribe una resolución que 

identifica como No. R-DCA-01170-2021. Además, cita una resolución que identifica como No. R-

DCA-00810-2021. Expone que en aplicación del principio de conservación de las ofertas, de 

eficacia y eficiencia y de los artículos 80 y 81 inciso a) del  RLCA, aporta la declaración jurada del 

tiempo de respuesta, subsanación legalmente viable y que trata de información que en todo caso 

indicó en su oferta (debidamente firmada por el apoderado generalísimo), en la cual indica que 
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manifestó “Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofrecemos un tiempo de respuesta de 

Menor o igual a 8 horas” (destacado del original). Sin embargo, la Administración consideró que 

no merecía los 10 puntos del tiempo de respuesta, porque supuestamente no aportó “la 

declaración jurada, solicitada por la administración, referente al tiempo de respuesta”, pero ello 

no se le previno. Indica que conforme a lo dispuesto en el artículo 66 del RLCA, desde la 

presentación de la oferta se comprometió de manera expresa a cumplir con pleno sometimiento 

a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes; y se comprometió 

a que el tiempo de respuesta sería menor o igual a ocho horas. Expone que al amparo del 

principio de eficiencia y eficacia, el fondo prima sobre la forma. Además, refiere al  artículo 61 del 

RLCA e indica que tal manifestación expresa y debidamente firmada por el apoderado 

generalísimo de su empresa debe ser entendida, para todos los efectos, como un compromiso 

formal de cumplir con el tiempo de respuesta menor o igual a ocho horas. Expone que para todos 

los efectos se comprometió a cumplir con a cumplir con lo indicado en su plica. Ello de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 20 de la LCA. En el presente caso se indicó el tiempo de respuesta. 

Expone que de haberse admitido la manifestación formal contenida en su oferta o de prevenírsele 

hubiere resultado beneficiado con el acto de adjudicación. De seguido se asigna un 10% 

correspondiente al rubro tiempo de respuesta con una nota total de 90% y al adjudicatario una 

nota total de 89,23%. Agrega que de aceptarse la subsanación o la manifestación contenida en 

la oferta, al ser el oferente con la mejor calificación sería el beneficiado con el acto de 

readjudicación. Al atender la audiencia especial expone que el haber indicado que el tiempo de 

respuesta era menor a ocho horas, conforme a lo dispuesto, en el cartel implica que sí se cumplió 

con indicar “expresamente la cantidad de horas que ofrece como tiempo de respuesta.” Expone 

que la oferta no es sustancialmente disconforme al ordenamiento jurídico ni provoca una 

dislocación para el interés público. Realiza una cita que identifica como resolución No. R-DCA-

1023-2017. Refiere al artículo 4 de la LCA e indica que transcribe la resolución que identifica 

como No. RC-834-2002. Indica que es obligación de quien alega analizar la trascendencia del 

defecto; lo expone que a la fecha, no se ha hecho. En aplicación del principio de conservación de 

las ofertas, el supuesto vicio resulta intrascendente pues los principios constitucionales que 

informan en estos procedimientos y el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permiten de manera diáfana y sin dejar lugar a ninguna duda, la subsanación de 

defecto formal imputado. El adjudicatario indica que por tratarse de un aspecto de calificación 

esta declaración jurada no es un aspecto simplemente formal, genera la pérdida de los puntos. 

Agrega que aceptar que se subsane este aspecto daría una ventaja indebida. Si bien es cierto es 
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un documento formal debe tener un contenido que se ajuste a lo solicitado y que permita a la 

Administración tener certeza de los tiempos de respuesta ofrecidos, lo cual pueda exigir en la 

ejecución del servicio. Indica que es claro que la Administración solicita la indicación clara de la 

cantidad de horas en las que el oferente se compromete a realizar la atención de los incidentes, 

no la repetición del rubro de calificación dado en el cartel. Manifiesta que la declaración jurada 

que aporta el apelante continúa presentando la inconsistencia dada desde la respuesta al cartel. 

Indica que de ello se desprende que el tiempo de respuesta dado por la recurrente es 

indeterminado, ya que “menor o igual a 8 horas” no es un compromiso en tiempo real con el que 

se pueda tener certeza de los tiempos de respuesta ofrecidos. El tiempo de respuesta viene a ser 

un elemento esencial del servicio que brinda seguridad a la Administración sobre en qué momento 

puede exigir el cumplimiento de la atención requerida. El apelante no ofrece un tiempo de 

respuesta firme y definitivo. Esta falta de claridad realmente genera que la oferta apelante no 

obtenga la puntuación relacionada con este rubro de calificación, al no ajustarse ni en la respuesta 

del cartel ni en la declaración subsanada a una cantidad de horas definidas. Indica que es correcto 

que se le hubieran otorgado cero puntos. Agrega que en el recurso es improcedente en apego al 

numeral 185 del RLCA. Y consigna una cita que identifica como artículo 188 inciso a) y b). Expone 

que el recurso debe ser rechazado, la recurrente no lleva razón ni demuestra tener interés 

legítimo, actual, propio y directo. La Administración se refiere al artículo 51 del RLCA e indica que 

el inciso j) del artículo 81 del RLCA, es útil para evitar una ventaja indebida frente a los restantes 

oferentes, por lo que no debe interpretarse como una oportunidad de completar una oferta. 

Expone que no se puede sobreponerse a los principios de trato igualitario, legalidad o 

transparencia de los procedimientos y seguridad jurídica. Además, señala que resulta imposible 

subsanar aspectos esenciales o sustanciales de la oferta y la subsanación no puede otorgar 

ventajas indebidas a los oferentes, de frente a aquellos que inicialmente sí han cumplido con 

todos los requisitos cartelarios. Indica que permitir una subsanación de requisitos de admisibilidad 

una vez precluida la oportunidad para aportarlos, no solo causa desigualdad entre los 

concursantes, sino que cercena la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la 

mejor manera de satisfacer los requerimientos; convirtiéndose los procedimientos de contratación 

administrativa en un  “acomodo” a las posibilidades de ofrecer. No puede llegarse al extremo de 

obligar a la Administración a seleccionar el objeto contractual dejando de lado sus requerimientos. 

Manifiesta que requiere tener certeza de los tiempos de respuesta ofrecidos. Ante la omisión en 

la oferta del recurrente se obligó a tener por no cumplido ese requisito, la indicación del requisito 

como de admisibilidad, llevaba implícito la imposibilidad de subsane. Expone que cita lo 
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manifestado por la Unidad Solicitante  con motivo de la audiencia, oficio No. DI-002-2022, el cual 

indica que anexa. Solicita se declare sin lugar la impugnación. Criterio de la División: El pliego 

de condiciones estableció: “4.2 Forma de Selección del Adjudicatario 

4.2.1 Serán sometidas a evaluación únicamente las ofertas que cumplan con todos los 

requerimientos  técnicos y legales contemplados en el presente pliego cartelario (…) 4.2.2 

Metodología De Evaluación / De conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su 

reglamento, y con el fin de seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de DINADECO 

del Ministerio de Gobernación y Policía, las ofertas que cumplan con los requisitos de 

admisibilidad y las especificaciones técnicas, legales y financieras, se les aplicarán los siguientes 

criterios de evaluación. Consistirá en una sola etapa que será ganada por quien logre la mayor 

cantidad de puntos. La tabla de los porcentajes a distribuir es la siguiente: 

 

(…) Tiempo de Respuesta (10 Puntos): / Para determinar el puntaje correspondiente a la 

reposición del equipo se aplicará lo siguiente: 

 

 

El tiempo de respuesta es el lapso de tiempo en que tarda el adjudicado en atender un incidente 

que se pueda presentar en la ejecución del presente proyecto. / Es importante mencionar que el 

tiempo de respuesta se calcula en horas para lo cual el adjudicatario deberá aportar una 

declaración jurada en la cual se indica expresamente la cantidad de horas que ofrece como 

tiempo de respuesta” (negrita del original y subrayado agregado) (Inciso 2 Información del cartel, 

presionar 2021LN-000002-0009000001 –versión actual, pantalla detalles del concurso, presionar 

Pliego cartelario II VersiónFCV). Sobre el particular, en la oferta apelante se observa: “Tiempo 

de Respuesta (10 Puntos): Para determinar el puntaje correspondiente a la reposición del 

equipo se aplicará lo siguiente: 
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El tiempo de respuesta es el lapso de tiempo en que tarda el adjudicado en atender un incidente 

que se pueda presentar en la ejecución del presente proyecto. / Es importante mencionar que el 

tiempo de respuesta se calcula en horas para lo cual el adjudicatario deberá aportar una 

declaración jurada en la cual se indica expresamente la cantidad de horas que ofrece como 

tiempo de respuesta. / R/ Entendemos, aceptamos y cumplimos. Ofrecemos un tiempo de 

respuesta de Menor o igual a 8 horas” (destacado del original) (hecho probado 1.1.2). Por su 

parte, la Administración aplicó el sistema de evaluación a los oferentes otorgándole un puntaje 

de 80 a la oferta apelante y de 89,23 a la oferta adjudicataria (hecho probado 4). En este sentido, 

se observa que la Administración determinó que para el rubro de tiempo de respuesta al apelante 

le correspondía una nota de 0, precisando sobre el particular lo siguiente: “Con base en el análisis 

integral de la oferta, se determina que la empresa no aporta la declaración jurada, solicitada por 

la administración, referente al tiempo de respuesta (…)” (hecho probado 4.1); aspecto reiterado 

en la recomendación de adjudicación (hecho probado 5). Ahora bien, el apelante con su acción 

recursiva aporta una declaración jurada, en el cual manifiesta: 
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(folio 02 del expediente del recurso de apelación). Asentado lo anterior, en primer término debe 

señalarse que de conformidad con la letra del cartel la presentación de la declaración jurada en 

discusión fue dispuesta para el adjudicatario y no así para el oferente. En consecuencia, teniendo 

presente que de conformidad con las disposiciones del numeral 51 del RLCA, el cartel constituye 

el reglamento específico de la contratación no podría de manera alguna tener lugar una 

interpretación que llevará a estimar que lo procedente es la denegatoria de puntaje por la 

ausencia de dicho documento en la oferta. Lo cual de conformidad con el estudio de ofertas de 

mérito ha sido lo acaecido respecto de la oferta apelante (hechos probados 4 y 5). A mayor 

abundamiento se tiene que de conformidad con el principio de eficiencia, regulado en el artículo 

4 de la LCA: “En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá el contenido 

sobre la forma (…)”. Y en el caso de mérito -tal y como fue supra expuesto-, se observa que el 

apelante en su oferta consignó: “Ofrecemos un tiempo de respuesta de Menor o igual a 8 

horas” (destacado del original) (hecho probado 1.1.2), manifestación respecto de la cual el pliego 

de condiciones –según fue supra trascrito-, previó el otorgamiento de 10pts. Consecuentemente, 

a la oferta apelante le correspondía el otorgamiento del puntaje máximo dispuesto en el rubro del 

sistema de evaluación “Tiempo de Respuesta (10 Puntos)”.  Ahora bien, la Administración al 

atender la audiencia inicial expone que la Unidad Solicitante manifestó: “Como aspecto 

determinante para realizar el análisis que conllevó a no asignar el puntaje en cuestión a la 

empresa CONTIMACA DE COSTA RICA S.A., se tiene el principio de igualdad, donde la 

Administración debe tratar a todos sus oferentes de la misma forma, por lo que en el caso 

particular el requerimiento solicitado era que se indicara expresamente mediante declaración 

jurada la cantidad de horas ofrecidas, sin embargo, como bien lo indica la empresa recurrente y 

lo reafirma con la declaración jurada que adjuntó a su recurso, ellos ofrecieron un tiempo de 

respuesta “menor o igual a 8 horas”, mientras que la oferta presentada por la empresa 

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS S.A., indicó en su declaración jurada “… que el tiempo 
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de respuesta es de 6 horas…”, por lo que no resultó factible solicitar un subsane como lo indica 

el recurrente, debido a que la Administración no pretendía generar una ventaja indebida al ya 

tener conocimiento de la cantidad de horas ofrecidas por la otra empresa, máxime que 

correspondía a un factor de la metodología de evaluación, es decir, que se otorgarían los puntos 

con base en los tiempos indicados en las ofertas (…) para la Administración es imprescindible 

tener certeza del tiempo de respuesta ante un eventual incidente, como ya se mencionó 

anteriormente, por ejemplo, la línea es muy delgada en torno a que una asociación de desarrollo 

pueda verse afectada en cuanto la recepción de recursos por la no presentación de algún 

documento, que no se pudiese trasladar digitalmente por tener un equipo en una oficina regional 

o subregional sin funcionamiento por un lapso de tiempo incierto. (…)” (folio 17 del expediente 

del recurso de apelación). De frente a lo anterior, debe reiterarse que de conformidad con la letra 

del cartel la declaración jurada en discusión no fue dispuesta como un requerimiento para el 

oferente sino para adjudicatario etapa en la cual no existe competencia. En todo caso se tiene 

que el numeral 81 del RLCA, dispone: “Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros 

elementos, los siguientes: a) Los aspectos formales, tales como: (…) declaraciones juradas (…)”. 

Y que en cuanto a los límites de la subsanación, el numeral 80 del RLCA, preceptúa: “Corrección 

de aspectos subsanables o insustanciales (…) Se considerará que un error u omisión es 

subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o 

servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, 

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida” (subrayado del original). 

Aplicada dicha normativa al caso de mérito no se observa que pudiera tener lugar la ventaja 

indebida que la Administración manifiesta por cuanto el pliego de condiciones estableció un 

puntaje máximo de 10% para quien ofertara un tiempo de respuesta “Menor o igual a 8 horas”. 

Ello sin posibilidad de obtener un puntaje mayor por llegar a cotizar una cantidad menor de horas. 

Y en el presente caso, tanto el apelante como la adjudicataria realizaron una manifestación de 

voluntad tal, que a ambos les correspondía el máximo puntaje. En este sentido -tal y como se 

señaló supra-, el apelante en su plica consignó “Ofrecemos un tiempo de respuesta de Menor 

o igual a 8 horas” (destacado del original) (hecho probado 1.1.2), y el adjudicatario según expone 

la Administración “(…) indicó en su declaración jurada “… que el tiempo de respuesta es de 6 

horas…” (folio 17 del expediente del recurso de apelación), lo cual se observa en la oferta 

adjudicataria (hechos probados 2.1 y 5); otorgándole según se observa en el expediente 

administrativo un 10% para el rubro de mérito (hecho probado 5). Aunado a lo anterior, el apelante 
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en la declaración jurada que aportó con su acción recursiva señaló: “DECLARO BAJO FE DE 

JURAMENTO LO SIGUIENTE: / PRIMERO: Para la licitación 2021LN-000002-0009000001 

ofrecemos un tiempo de respuesta menor o igual a 8 horas (…)” (folio 02 del expediente del 

recurso de apelación); manifestación que reitera el contenido de su oferta (hecho probado 1.1.2). 

Por último, en cuanto a las manifestaciones de incerteza que las partes consideran que tiene 

lugar respecto del tiempo ofertado por el apelante se estima que en apego a las manifestaciones 

realizadas por el recurrente en su plica (hecho probado 1.1.2) y en la declaración jurada anexa a 

su recurso (folio 02 del expediente del recurso de apelación); dicho tiempo de respuesta -en caso 

de llegar a resultar adjudicatario-, no podrá superar 8 horas. Ello en aplicación del numeral 20 de 

la LCA, que dispone: “Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas están obligados a cumplir, 

cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, 

que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento (…)”. Y el artículo 61 del 

RLCA, que preceptúa: “La oferta es la manifestación de voluntad del participante, dirigida a la 

Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias”  

Siendo la etapa de adjudicación de conformidad con las disposiciones del cartel el momento 

oportuno para sea aportada la declaración jurada sobre el particular; momento en el cual es claro 

que no existirá competencia. Lo anterior, considerando que en el cartel expresamente se 

estableció: “(…) el adjudicatario deberá aportar una declaración jurada en la cual se indica 

expresamente la cantidad de horas que ofrece como tiempo de respuesta” (subrayado agregado); 

lo cual incluso fue replicado tanto en la oferta apelante como en la oferta adjudicataria (hechos 

probados 1.1.2 y 2.1). En vista de lo que viene dicho, en el supuesto de que en atención al punto 

primero de esta resolución la Administración llegue a determinar que la oferta apelante es 

elegible, la aplicación del sistema de evaluación deberá darse de manera tal que al apelante se 

le otorgue un puntaje de 10% en el rubro del sistema de evaluación denominado “Tiempo de 

Respuesta (10 Puntos)”. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar el recurso incoado 

en el presente extremo. Por último, se rechaza la solicitud de acumulación de acciones recursivas 

que la Administración formula al atender la audiencia inicial, ello en el tanto no se ha acreditado 

que esto proceda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 
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del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONTIMACA DE 

COSTA RICA S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-

000002-0009000001 promovida por el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICÍA para el 

“Alquiler de equipo de cómputo, impresoras, multifuncionales para DINADECO”, acto recaído a 

favor de PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA)  S.A. Acto que se anula. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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